
Viernes 11 de noviembre de 20164 Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO  La Industria Viernes 11 de noviembre de 2016 13Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO La Industria

opinión

E
l triunfo del republicano Donald
Trump a la presidencia de los EE. UU.
ha puesto nerviosos a la comunidad

internacional, y es no es para menos. Sus
polémicas promesas, como la revisión de los
TLC, la construcción de un muro en la fronte-
ra con México, sumados a los calificativos de
xenófobo, racista y antisistema, nos obligan a
pensar de un nuevo giro –aún no sabemos
si para bien o para mal– para la primera
potencia del mundo. En el Perú, el presidente
de la República, Pedro Pablo Kuczynski y el
ministro de Economía, Alfredo Throne, han
puesto paños fríos al mercado interno, al
señalar que el país cuenta con una estabili-
dad económica para enfrentar cualquier
situación. Todo lo contario opinó el presiden-
te del BCR, Julio Velarde: “(Trump) está ha-
blando de aplicar aranceles a China, a Méxi-
co, de romper cárteles de comercio. Si hiciera

La semana que pasó, la mi-
nistra de Justicia anunció
que se iban a implementar,
al interior de cada sector, lí-
neas con la finalidad que
tanto los usuarios como los
mismos trabajadores del Es-
tado, en todas sus carteras,
tengan un espacio seguro y
confiable para denunciar
actos irregulares que po-
drían significar conductas de
corrupción.
La medida me parece es-

tupenda porque traduce la

Las declaraciones del pre-
sidente del BCRP sobre el te-
ma de los directores selec-
cionados por el Congreso de
la República fueron inapro-
piadas. Debió recordar sim-
plemente lo señalado en la
Ley Orgánica y el Estatuto de
dicha institución.
En primer lugar, comen-

tó que todos los nuevos di-
rectores están calificados pa-
ra el puesto olvidándose lo
anotado en el artículo 11 de
la Ley Orgánica relativo a que

deben “poseer una amplia
competencia y experiencia en
economía y finanzas” y “te-
ner reconocida solvencia mo-
ral”. Fue un error absoluto
la referencia a que la políti-
ca monetaria no se verá afec-
tada y a que él no era una
marioneta. 

Omitió mencionar que de
acuerdo al artículo 11 la má-
xima autoridad institucional
es el Directorio donde las de-
cisiones se toman por mayo-
ría de votos, y en caso de em-

columnistas.

verdadera forma de prevenir
la corrupción. 
Se empodera al denun-

ciante dándole voz en la lu-
cha contra este mal. Se pre-
viene porque se ponen ojos
y voces donde muchos mi-
ran y nadie habla. 
Tengamos presente que la

criminalidad al interior de
las entidades (sean estas pú-
blicas o privadas) se da esen-
cialmente por la combina-
ción de dos factores: espacios
vacíos de control y ausencia

de integridad en las perso-
nas en el país.
La existencia de líneas o

canales de denuncia van en
la dirección del primer ele-
mento; es decir, copar los es-
pacios libres.

pate de los otros miembros él
tiene voto dirimente.

De acuerdo al artículo 24
corresponde al Directorio la for-
mulación de la política mo-
netaria (…). La composición del
Directorio sí importa mucho.

El Estado y la corrupción

BCRP: errores de comunicación y crisis
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el 10 % de ello, se me paran los pelos de pun-
ta”. Y claro, se trataría del cuco del sistema de
libre mercado que la primera potencia mun-
dial impone, pero que se cuiden el resto, el
Perú está lejos de ser seriamente afectado.
Veamos algunos detalles. El miércoles, la BVL
arrancó la jornada en positivo, generado,
principalmente, por el mayor avance de los
papeles mineros, juniors y financieros. Y es
que Donald Trump generó una subida inme-
diata en el precio del oro y cobre en el exte-
rior, y nuestro país por ser uno de los princi-
pales productores de esta piedra preciosa, en
efecto, se vio largamente beneficiada. Sobre
los TLC, sí, hay que estar atentos. No obstante,
habría que revisarlo desde dos perspectivas.
Desde Perú hacia EE. UU. y viceversa. La pri-
mera podría causar nerviosismo, pero al revés,
sin duda, pasaría desapercibido, pues somos
una economía pequeña que no les provocaría
ni cosquillas a sus intereses comerciales.

del editor.
Donald Trump:
¿el cuco del
libre mercado?

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Se trataría del cuco del sis-
tema de libre mercado que

la primera potencia mundial 
impone”.

dos 
por dos.

(Donald Trump)
está hablando de
aplicar aranceles a
China y a México de
romper carteles
comerciales”.

JULIO VELARDE V.
Presidente
del BCR.

Los mercados están
muy inquietos, yo
diría están más in-
quietos producto de
una elección (de
Trump) inesperada”.

ALFREDO THORNE
Titular del MEF

Eduardo
Herrera
Velarde
Magister en
Derecho

Germán
Alarco
Investigador
de Universidad
del Pacífico.

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Ica), Eduardo Jáure-
gui, reveló que las inversiones hoteleras e inmobiliarias sobrepasarán los 300 millones de
dólares para los siguientes tres años, por la modernización de las vías de comunicación.

US$ 300 millones

Logremos que las cosas sucedan
en las organizaciones y el Estado
Economista Francisco Huerta Benites nos alcanza algunos fundamentos para
desarrollar una eficiente gestión dentro de una compañía. Tome en cuenta.

FRANCISCO HUERTA BENITES
Director del Instituto de
Economía y Empresa (IEE)

Los grupos que asumen res-
ponsabilidades de gobierno,
a diferentes niveles, repiten
que promoverán los cambios
necesarios para mayor bien-
estar de la ciudadanía. Has-
ta ahora los resultados han
sido deficientes. Podemos su-
poner que desean hacerlo
pero no saben cómo, no es-
tuvieron capacitados, lo ma-
lo es que la sociedad asume
los costos, que afecta más a
los que menos tienen.

Modelo: de la micro
a la macro 
Es clave buscar soluciones

con modelos. La experiencia
conceptual y práctica de apli-
car modelos para incorporar
‘gestión de procesos’, puede
ser útil a nivel macro.

Principio de 
legitimidad 
Cuando las personas con

autoridad (formal o no) quie-
ren que el resto nos com-
portemos, importa, primero

y por encima de todo, como
se comportan ellas. Esta legi-
timidad se funda en tres co-
sas (Gladwell).

-Las personas que han de
obedecer a la autoridad tie-
nen que sentir que tienen voz,
que si dan a conocer su opi-
nión, serán escuchados. 

-La ley ha de ser predeci-
ble. Tiene que haber expec-
tativas razonables de que las
reglas de mañana serán apro-
ximadamente las mismas que
las de hoy. Y, 

-La autoridad ha de ser jus-
ta, no se puede tratar a un
grupo de diferente manera
que a otro. 

El cambio es posible 
El cambio es plenamente

posible, solo que debe ser
aplicado con un buen plan y
con inteligencia. Algunas con-
sideraciones para la gestión
del cambio:

-Conocer las relaciones de
poder. Las personas más in-
fluyentes no siempre son quie-
nes ostentan la autoridad. 

-Buscar aliados, en especial
el aspecto político, un mapa
de poder y liderazgo con mu-

Liderazgo: ¡Hay jefes
mas no líderes! 

El liderazgo es lograr que
las cosas sucedan tam-
bién a través de los
demás, en armonía con el
bien común y con uno
mismo. 
-Ningún proyecto impor-
tante funcionará si no
cuenta con el apoyo y
financiamiento de la
dirección. No es solo
cuestión de poder o de
posición, sino que de
autoridad, de liderazgo.
Esto es aplicable a cual-
quier tipo de proyecto. 
-El liderazgo debería ir de
la mano de la autoridad
formal, en la forma de un
gerente líder. El liderazgo
es necesario a todo nivel. 
-Lograr que las cosas
sucedan tiene que ver
con la finalidad, con el
resultado (cambio y su
gestión): hijos educados,
metas de ventas excedi-
das, país que sale de la
pobreza, alumnos que
aprenden y  mejores
personas.
-También vía los demás
es el trabajo conjunto del
líder y seguidores, donde
el líder debe ser hábil en
escuchar para lograr el
efecto de la respectiva
retroalimentación. 

cha inteligente. 
-Mostrar cifras (con y sin

ninguna intervención). 
-Buen método para la ges-

tión del cambio. 
-Estructura para la gestión

del cambio. 

Modelo integral del
cambio (MIC) 
¿Cómo ayudar en la trans-

formación? Existen linea-
mientos aceptados: en pri-
mer lugar está la estrategia,
luego las personas, procesos,
estructura y tecnología. Este
conjunto es el MIC, se repre-
sentan como una mesa, don-
de la cubierta es la estrategia,
quiere decir que se requieren
las definiciones de la estrate-
gia para procesos, preparación
adecuada de las personas, mé-
todos de trabajo, crear un
área de procesos y algo de tec-
nología de apoyo.

La estrategia 
La estrategia de la organi-

zación refleja el propósito y
la dirección, fundamental pa-
ra plantear cualquier pro-
yecto de cambio y para el di-
seño de los procesos de la
organización. En la estrategia
está bien representado el
cliente (GdP, J. Bravo, 2015). 

Las personas son
la clave 
Las personas son, lejos, la

reserva energética de la or-
ganización, es energía laten-
te que puede ser liberada y
guiada en beneficio de todos.
¿Cómo? A través del énfasis
en las relaciones.

De esta forma, las personas
pueden cooperar en realizar
mejoras drásticas en el ren-
dimiento de los procesos. Ade-
más, hoy hablamos del im-
perativo estratégico de

humanización. 
Finalmente, el aspecto cen-

tral es potenciar a personas,
lo cual va mucho más allá de
‘otorgar’ poder, también es
educar, ofrecer participación
en objetivos de la organiza-
ción y fomentar un ambien-
te de colaboración.

innovación.

mundo corporativo.
Moderna tecnología permite
reducir costos en impresiones

Micro, pequeñas y grandes empresas podrán
abaratar sus costos hasta en un 40 %, afirma
gerente general de Epson, Harold Dugeon.

MIRKO CAMPAÑA BOYER
mirkocampana@laindustria.pe 

El uso de moderna tec-
nología en el mundo cor-
porativo, permite que aho-
ra los empresarios de todo
tipo y tamaño, puedan aba-
ratar sus costos hasta en un
40 % por cada impresión lá-
ser que realicen. Así lo ex-
plicó el gerente general de
Epson Perú, Harold Dugeon,
durante la presentación de
la línea de impresoras Work-
Force Pro.
Dugeon, sostuvo que a di-

ferencia de las impresoras
convencionales, las que aho-
ra ofrece el mercado a tra-
vés de la línea WorkForce
Pro, permite la impresión de
más de 70 mil páginas, tan-
to a colores como en negro.
Puntualizó que se trata de

una oportunidad para que
las micro y pequeñas em-
presas puedan abaratar sus
costos y así puedan conse-
guir un mejor rendimiento

de sus iniciativas de nego-
cio. “Es una oportunidad pa-
ra las pequeñas y medianas
empresas, para aquellos in-
tegradores de sistemas que
quieren ofrecer servicios de
impresión. Antes solo esta-
ban disponibles para las
grandes empresas, pero aho-
ra están disponibles para to-
das las empresas”, comen-
tó el ejecutivo.
Detalló que el mercado de

impresoras en el Perú vie-
ne mostrando un desempe-
ño positivo, por lo que pro-
yectó que al cierre de este
año, puedan captar el 8 %
del mercado nacional.
“Estamos lanzando el por-

tafolio de productos y he-
mos tenido una gran aco-
gida, a través de nuestros
canales de distribución. Pa-
ra nosotros, este segmento
es nuevo”, dijo.

Finalmente, el ejecutivo
precisó que su objetivo es
llegar a 8 %  de participa-
ción de mercado.

OPTIMISTA. Gerente de Epson Perú, Harold Dugeon.


